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Lausana en casa: Plan de Contingencia y Estrategias pedagógicas virtuales.  

A continuación se describen las estrategias adoptadas por el colegio para las clases virtuales a partir 

de mañana 18 de marzo de 2020 hasta nueva orden:  

1. Comunicaciones: Cibercolegios es medio oficial por el cual la institución estará informando 

las directrices y estrategias a seguir en los aspectos académicos (tareas, actividades, 

evaluaciones, links)  y administrativos. sin embargo, debido al alto tráfico de información 

que maneja ha presentado fallas en la conexión con los servidores, así las cosas, como plan 

alternativo se crearon cuentas en Gmail para cada uno de los profesores  y así mantener la 

comunicación permanente. Estos E-mails se podrán consultar en la página oficial del colegio 

www.colegiolausana.edu.co  

2. Plataformas y software educativos:  

Zoom: es un software ejecutable que debe instalarse en los computadores y móviles. Sirve 

como herramienta para video conferencias. De tal manera que, las clases se trabajan por 

este medio en el horario habitual, por lo tanto los estudiantes y los profesores se conectan 

de acuerdo a sus horarios. Para esto se crean los enlaces para acceder cada una de las clases. 

En el caso de clases prácticas; grabar videos caseros, fundamentarlos, avances de 

emprendimiento, artes,  subirlos a FreedCamp.  

 

SM, Cambridge, Norma y Cengage: Estas plataformas son un ecosistema digital las cuales 

cuentan con herramientas para evaluar y explorar los contenidos.  

Redes sociales, emisora y podcats: transmitiremos noticias y los programas habituales, 

también, subiremos los podcast de las clases, siga #LausanaEnCasa en todas nuestras redes 

sociales para enterarse de las novedades.  

Kahoot, Quizizz Y Drive: son app y software para evaluar y cuentan con un avance 

significativo en el desarrollo de estrategias basadas en la didáctica y la gamificación 

(pedagogía basada en el juego) que el colegio ha venido trabajando.  

3. Horarios de clase: adicional a lo expresado el punto número 2, las clases se realizarán en los 

horarios estipulados, los profesores subirán las actividades con un tiempo prudente de 

anticipación para que los estudiantes desarrollen las actividades.  

4. Plan Lector: los estudiantes debe hacer el plan lector en casa, recuerden que en el examen 

bimestral se evalúan las reflexiones del libro correspondiente al mes.  

http://www.colegiolausana.edu.co/
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5. Promoción: el proceso de promoción continúa como lo estipula el Decreto 1860, mediante 

la  modalidad virtual. Los exámenes de suficiencia se realizaran bajo esta modalidad y de 

acuerdo al manual de convivencia.  

6. Convivencia: el manual de convivencia hace parte de nuestra identidad como Lausanistas; 

la cortesía, la formalidad en el leguaje y el trato amoroso con los demás son características 

de todas las personas que hacemos parte de la comunidad. Frente a lo anterior, es 

importante comportarnos como siempre lo hemos hecho; con respeto especialmente  en 

las redes sociales, en los comunicados con los docentes y en los requerimientos a los 

diferentes estamentos de la institución. Así mismo las fallas se corren normalmente, es 

decir, que los estudiantes deben estar presentes de manera virtual para trabajar con sus 

compañeros y profesores. En otras palabras, los plazos de entrega de las actividades 

académicas se deben cumplir pues hacen parte de la formación de los estudiantes.  

7. Cronograma: el primer bimestre termina el 27 de marzo según la planeación anual, del 

mismo modo,  la entrega de notas se hará el 4 de abril por medio de Cibercolegios.  

 

Estas estrategias debemos asumirlas con responsabilidad, autonomía,  respeto y como oportunidad 

de crecimiento en nuestros procesos  de aprendizaje, precisamente; resolver problemas es la 

habilidad en la que hemos trabajado durante estos años.    

Con el aprecio de siempre  

Fabio H. Calderón Ruiz       Jorge William Borbón Castillo   

Rector        Coordinador Académico  

 


